
CURRÍCULUM
NORMALIZADO USS
Y POSTULACIÓN A
JERARQUIZACIÓN
ACADÉMICA



¿COMO 
INGRESAR?

Puede hacerlo, a través, de 
Mi Portal, con el siguiente 
link https://miportal.uss.cl/

CLIC AQUÍ



DIGITE SU RUT         (SIN PUNTOS, NI GUIONES)

DIGITE SU CLAVE



DESEA RECUPERAR LA CLAVE
INGRESE AL SIGUIENTE LINK 
HTTPS://CLAVEUNICA.USS.CL/

INGRESE POR AUTOSERVICIOS
HTTP://AUTOSERVICIO.USS.CL/
PROD/TWBKWBIS.P_GENMEN
U?NAME=HOMEPAGE



EL BOTÓN APARECE SOLO EN LOS PERIODOS DE 
POSTULACIÓN, QUE SERÁN COMUNICADOS 

Sólo debes apretar este botón cuando tengas completos todos los campos que dan cuenta de tu carrera 
académica y estés preparado para postular al proceso de jerarquización académica. En caso de postular 
sin completar toda la información la Comisión de Jerarquización no podrá contar con la información 
requerida para jerarquizarte correctamente.



RECUERDA CONFIRMAR LA EMISIÓN DE 
LA DECLARACIÓN DE VERACIDAD

MÓNICA PÍA CALDERÓN GUTIÉRREZ,

32598758,



Usted debe ingresar toda la información 
correspondiente a su formación y experiencia 
académica, adjuntando los documentos de 
respaldo que acrediten dicha información.
 
Títulos:
 
En esta Opción se debe describir los títulos y 
Grados profesionales obtenidos por usted de 
acuerdo a la clasificación presentada, con 
certificado de titulación correspondiente. 

Además se debe agregar una descripción, la 
institución en la que realizó los estudios junto 
con el año,. Podrá Actualizar o Eliminar 
información Adjuntar Documento

TÍTULOS



Nombre de la Institución

Cuando selecciona, Otra Institución Nacional – Otra Institución 
Internacional, se despliega un cuadro para registrar el nombre de la 
Institución

TÍTULOS



PERFECCIONAMIENTO: 

En esta pestaña usted debe registrar el tipo 
de Perfeccionamiento que esta cursando o 
que ha completado y se puede clasificar en: 
1.- Curso, 2.- Postítulo, 3.- Diplomados. 

También se deberá describir el nombre 
específico de la especialización realizada en 
el cuadro de Perfeccionamiento agregando la 
institución en la que se realizó y las horas 
dedicadas. 

ES INDISPENSABLE EL INGRESO DEL NUMERO DE HORAS QUE ABARCO EL DESARROLLO
COMPLETO DEL PROGRAMA

PERFECCIONAMIENTO



PERFECCIONAMIENTO



DOCENCIA:
 
Al ingresar a esta pantalla  debe incluir 
su experiencia docente en las 
categorías de Pregrado (Diurno. 
Vespertino, Advance), Postgrado y/o Ed. 
Continua, e indicar el área de 
espacialidad que agrupe las asignaturas 
y la institución en que desempeñó estas 
actividades. 

DOCENCIA



INVESTIGACIÓN: 

Al ingresar a esta pantalla debe incluir 
la investigación realizada para las 
categorías de Proyectos de 
Investigación, Publicaciones y 
Creaciones.

INVESTIGACIÓN



VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Al estar en esta pantalla debe ingresar 
la participación en proyectos de 
extensión, indicando principalmente el 
rol que desempeñó en el proyecto. 

VINCULACIÓN CON EL MEDIO



GESTIÓN

En esta pestaña debe agregar la 
participación en temas relacionados con 
el desempeño en cargos de gestión. 
Para esto deberá definir el tipo de 
gestión, su carácter (académica, 
profesional, gremial u otra) periodo y la 
institución en la que desempeña y 
desempeñó esta actividad. 

GESTIÓN



PREMIOS – BECAS 

En esta opción debe ingresar la 
descripción, la institución y el año en 
que el recibió algún premio, beca y/o 
reconocimientos ya sea por su 
desempeño o por la realización de algún 
tipo de estudio. 

PREMIOS - BECAS



OTROS ANTECEDENTES

Al Ingresar a esta pantalla se encontrará 
con la alternativa “otros” que le 
permitirá destacar aquellas actividades  
relevantes para su evaluación y que no 
están consideradas en los ítems 
anteriores.

OTROS ANTECEDENTES



RESEÑA LABORAL

Al Ingresar a esta pestaña se 
encontrará con la alternativa “Reseña 
Laboral” que le permitirá destacar 
aquellos aspectos de su Carrera 
Académica que la definen o le otorgan 
un sello particular.

RESEÑA LABORAL



SI SU INTENCIÓN ES POSTULAR A LA JERARQUIZACIÓN ACADÉMICA RECUERDE PRESIONAR 
EL BOTÓN CORRESPONDIENTE,  ESTE ES EL ÚNICO MODO DE QUE SU CV USS PUEDE SER 
VISUALIZADO POR LAS COMISIONES DE JERARQUIZACIÓN DE FACULTAD



TIPS!! 
Mantén actualizado tu CV. El ingreso de información puedes realizarlo en todo momento.

Ingrese todo su información, es muy importante para las Comisiones de Jerarquización 
conocer toda su trayectoria académica.

Recuerda que las evidencias ingresadas pueden visualizarlas las Comisiones de 
Jerarquización de Facultad y son parte importante del proceso.

Debes completar todos los campos para que pueda guardar la información.

Si, usted elimina una información el sistema le indicara que quedó borrado
 



INFO 
Para años anteriores al 2009, selecciona 2009 y luego 
despliega los años nuevamente y le mostrara los años 
anteriores 2009

Luego de ingresar una línea con información, le da la 
opción para ingresar la evidencia. 

En caso, de haber participado en proyectos colaborativos 
o proyectos hitos de VCM ingresarlo en la pestaña “Otros 
Ant.” 

Para aclarar inquietudes, puede comunicarse al siguiente 
correo electrónico:

jerarquización@uss.cl




